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BIENVENIDA
 
 
Abril un mes de Fiesta, Carnavales, Días Santos que se festejan antes del mes y 
al final se termina festejando el Día Internacional de la Danza y el día del niño. 
Todos los festejos están pospuestos debido a la pandemia: COVID-19. 
 
 
Esta Pandemia única en su género y que afecta todo el planeta, ha afectado la 
vida social, familiar, económica y política delmundo, ha afectado a la comunidad 
folklórica también.  Lo que ha llevado a realizar medidas de prevención que 
incluyen no salir de casa, -o al menos hacerlo lo menos posible. Sin embargo hay 
muchas actividades que podemos realizar desde casa,  en la sección de tips y El 
Escape podrás encontrar sugerencias. Algunas Convocatorias están 
suspendidas, hasta nuevo aviso, te dejamos los anuncios. 
 
 
La pandemia tambien ha provocado una ola de malos informes acerca de la 
enfermedad, por lo que te dejamos información oficial de lo que se conoce del 
COVID-19 para que estés bien informado. 
 
 
 
Esperamos que disfrutes esta revista,  

México en el corazón 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora 

Mas Tlatoani
Foto: Benigno Hoyuela



Desde una plataforma especial, puedes comprar boletos en línea, y Mas Tlatoani 
recompensará tu labor con una comisión. Lo mejor de todo es que la comisión la 
recibes al instante que realizas la compra.                  Mayor info al móvil 5522979647 

REPORT 2020

QUIENES

pueden vender 
boletos,    operadores, 
promotores, gestores, 
bailarines y el público 
en general.

Entrar a:: 
www.mastlatoani.com.
mx/agenda

Escoger que tipo de 
persona eres y ¡listo!.

Recibes el boleto al 
instante de la compra.

Generas tu comisión al 
instante que pagas los 
boletos.

QUE HACER BENEFICIOS
Plataforma     

Disponible a         

partir de 
 Mayo

¿Sabías que?
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Man� M�icana�
Papel Maché 

Hacer artesanía con papel Maché es una 
excelente opción para aprender ahora 
que estamos en casa.    Es una actividad 
que la pueden realizar personas de 
cualquier edad, no se requiere material 
especializado (salvo la pintura) y pueden 
hacerse cosas maravilllosas con él.

}
El papel maché es una argamasa 
elaborada con pegamento y papel, 
(puede ser cualquier papel: periódico, 
hojas de reciclaje, recortes de revistas, y 
mas.

Esta argamasa es maleable y pueden 
darle muchas formas, hacer incluso 
utensilios decorativos como pulseras, 
porta retratos, �guras de varios tamaños 
(tú decides de cual),  etc.

Y si deseas hacer un excelente trabajo, 
acude a Youtube y encuentras tutoriales 
que te muestran como hacer y tratar el 
papel para que tus �guras luzcan mas 
detalladas y mejores.

Esperamos lDisfrutes de esta actividad! 

.Foto: Cortesía de Tanzania..mx



El Escape Consulta  en nuestras redes mas eventos y 
a actividades culturales que puedes hacer 

desde tu casa.

Las autoridades te recomiendan ante todo que te quedes en casa, para prevenir y evitar 
contagios, de esta manera contribuyes a que todos estemos sanos, así que te dejamos algunas 
sugerencias para hacer desde casa.

TODOS debemos participar



Fuente:  El sol de Orizaba
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https://www.gaceta.unam.mx/wp-
content/uploads/2020/03/CulturaUNAMenCasa.pdf

https://www.literaturasm.com/actualidad/bienvenidos-
tardes-de-cuento-sm#gref

Desde casa hay actividades que puedes realizar, da un click en cada 
imagen para acceder a la pág. ¿No te funciona? Escribe la Dirección que 
anotamos de cada cartel.

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/03/CulturaUNAMenCasa.pdf
https://www.literaturasm.com/actualidad/bienvenidos-tardes-de-cuento-sm#gref


Si termina la contingencia, prepara tu agenda del próximo mes y no 
te pierdas esta actividad.



Un evento exitoso depende de TI como organizador, y como planeador, estos 
consejos son para todos los involucrados.   

Tip Un evento Profesional

¿Quieres Contribuir ó proponer?
Envia tu Tip a: mastlatoani@hotmail.com

o al what´s up  5522979647
NO OLVIDES tu nombre completo y a que te dedicas.

Contribución:  Azul Turquesa -i

Fotos: You X Ventures, Alessandro Cavestro

                                Ya tienes la idea, presupuestos, plan A y B, tu logística de 
recursos, viene la ejecución, es la parte donde se verá el resultado de todo el 
trabajo realizado anteriormente. 

PARTE 3

Reune a todos antes del evento, un 
par de días a 8 horas antes de 
comenzar el evento. Repasa los 
detalles y solucionen los posibles 
problemas.

Llega    siempre con Puntualidad, 
eso dá seguridad al cliente y 
reflejas tu profesionalismo. Aplica 
igual para todos los involucrados.

Una vez terminado el evento, realiza una 
reunión de análisis, para revisar aciertos y 
fallas, anota todo y ese será tu antecedente 
para el próximo evento.

ÉXITO



De�  
Aye�

En el 2010 se realizó un montaje escénico complejo, ya que se 
realizaban entrevistas al público en vivo y eran transmitidas en el 
Teatro al momento de presentar el espectáculo "Asi es México". 
 
 
Las entrevistas versaban sobre el tema de los festejos por el 
centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia de 
México respectivamente.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani



Acercate
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Convocatorias

¿Tienes una Convocatoria  para dar a conocer?
 Envia tu Convocatoria a:  tlatoanigf@hotmail.com
Saldrá publicada en nuestro siguiente número.

Te informamos el status de las Convocatorias 
publicadas en números pasados.



Fuente: Vía México. 

Fuente: Vía México. 

EVENTO  S
USPENDID

O.   
SE RE PROGRAMARÁ



Avisos del INBA



FESTIVAL 
MITOTL

A lo largo de su inicio el Festival a cubierto las expectativas de 
participantes, patrocinadores, visitantes y espectadores, 
surgió en el año 2014, como una sinergia entre autoridades 
locales de la CDMX y Mas Tlatoani para rescatar espacios 
públicos.

El primer Festival se llevó a cabo en el Foro abierto "El Agóra", 
ubicado en la segunda sección de Tlatelolco, este foro se 
mantuvo durante dos años, en los que se presentaron cerca 
de 82 agrupaciones.

Para el año 2017, el Mercado de Artesanías La Ciudadela, 
solicitó llevar el Festival a sus instalaciones, siendo una 
experiencia nueva para todos, sin embargo por diferencias 
con su directiva, se cambió de sede.

El Museo de Arte Popular es la sede actual y el Festival sigue 
cumpliendo su objetivo principal: Acercar al público al Arte.

El Festvial Mitotl se programa 
en diferentes fechas a los 
largo del año,  Se participa por 
convocatoria.
Info: tlatoanigf@hotmail.com

Historia

Fotos: Cortesía José Muniz Mas Tlatoani y MAP,  del BF Tlatoani Toño García



Conociendo a:

COVID-19
Noticias alarmantes que comenzaron en una 
pequeña comunidad en China, se propago por 
todo el mundo. Te dejamos información O�cial 
sobre esta enfermedad: En que consiste, 
síntomas y cuidados de prevencion.

La nueva Pandemia

Foto Martín Sánchez



¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?
 
Los coronavirus son una familia de virus que 
causan enfermedades (desde el resfriado común 
hasta enfermedades respiratorias más graves) y 
circulan entre humanos y animales.

En este caso, se trata del SARS-COV2. Apareció 
en China en diciembre pasado y provoca una 
enfermedad llamada COVID-19, que se extendió 
por el mundo y fue declarada pandemia global 
por la Organización Mundial de la Salud.

 ¿CÓMO SE TRANSMITE?
 
Los coronavirus humanos se transmiten de una 
persona infectada a otras:

a través de las gotículas que expulsa un 
enfermo al toser y estornudar
al tocar o estrechar la mano de una persona 
enferma,
un objeto o superficie contaminada con el virus 
y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz 
u ojos.

¿Que es el COVID 2019?

Fotos:  You X Venture, Alessandro Cavestro, CDC, Maau photo agency, Youssef Bouhsine



TRATAMIENTO

 No existe medicamento que cure los coronavirus, solo para aliviar los síntomas 
que generan.

El virus que causa COVID-19 es muy nuevo, y no hay vacuna.

En la mayor parte de los casos, la enfermedad no es grave y el cuerpo la 
controla en alrededor de dos semanas.

Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 y tienes dificultad para 
respirar o perteneces a uno de los grupos de riesgo; entonces cúbrete boca y 
nariz con un tapabocas, una bufanda o un pañuelo y acude de inmediato al 
médico o a la clínica más cercana.

Si no presentas síntomas, quédate en casa.

Y recuerda: no debes automedicarte.

Foto:  Macau Photo Agency



¿QUE HACER SI ESTAS ENFERMO?

 Si tienes síntomas compatibles con coronavirus y no tienes dificultad para 
respirar o perteneces a uno de los grupos de riesgo, no vayas al doctor. Solo 
quédate en casa y haz lo siguiente:

No te automediques.
No saludes de mano, beso o abrazo y mantén tu sana distancia respecto a 
quienes conviven contigo.
Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos, o 
desinféctalas con gel.
Aliméntate sanamente, con verduras y frutas y toma al menos ocho vasos de 
agua simple.
Laven vasos y cubiertos con agua, jabón y cloro.

FUENTE: Gobierno México.

Foto:  Dallas News









INFORMATE en la fuentes Oficiales.

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/

Click en esta página para ver

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/


Foto:  Martin Sánchez

COVID-19 en el mundo

 Recientemente se dio a conocer una buena noticia, y es que en Estados Unidos 
anunciaron que científicos probaron exitosamente una vacuna prototipo en 
ratones, capaz de neutralizar al coronavirus. Dicha fórmula se llama PittCoVacc, 
esta produce anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2 y sería, hasta el 
momento, una esperanza de cara al futuro.En México van 2,439 contagios y 125 
personas fallecidas, un aumento considerable en un país dónde se vive hasta 
este momento la Fase 2 de propagación del virus.Coronavius en el mundo hoy.

Fuente: MC Trending



Manda tus fotos a: mastlatoani@hotmail.com, con Nombre completo, a que te 
dedicas, tu edad, fecha y ubicación de tu fotografía.    Preferente de mínimo 360 
DPI.

Enviado por: L N

¿Quieres ser uno de ellos?
Suscribete en: www.mastlatoani.com.mx
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Cuidados extremos

Mis hijas cuidando a sus osos de Peluche, me inspiraron ternura.

LN



Practica Danza

Unete a Ballet Folklórico Tlatoani

Info: tlatoanigf@hotmail.com. 
 móvil. 5522979647

CDMXFoto: Cortesía BF Tlatoani



Suscribet� 
Y mantente informado. 

 IMPORTANTE:         
 El dominio de nuestra web ha cambiado a:   

www.mastlatoani.com.mx

https://www.mastlatoani.com.mx/suscripciones
https://www.mastlatoani.com.mx/suscripciones



